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puertos nııcionales able1'tos al trıiftco ı.'ıternaclonal, ii ınE!<lIc\a 
Que 10 cons!dere conven1ente y en relacl0n COI\ 105 sırvlclos C1J.S. 
ponlbıes en cad.a uno de ellos. 

Tercera.-La. 6upre.sıon de .LD. tasa pcxıra l1evarse a efecto por 
Ley, por deaa.plI.rlc16n 0 &upres16n del servlclo que lı~ motivo ~ 
cuando su coste resulte atendido por otros medlos, de acuerdo 
con 10 previsto en el articulo catorce de la Ley ee Tasas y 
Exacciones Parafi.scales. 

Asi 10 dispongo poı: cı pre.ıente Decreto, dado en Madrid 
" veint!cinco de ab;i1 de mil Doveciernos sesenta y ıres. 

PR .. \NCISCO FRANCO 

F.I Mınlstro SUbsec~tar1o 
t!e la Preslı;lenc1a ı;lel Ooblerno. 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

DECRETO 89711963. de 2S cte abril, soure sustituctcln /Le 
los Agentes Juc!!ciale3 c!e la Ad.ministraci6n de Justida 
en casos de vacante. ausencia 0 en!ermedad del,ıitmaT. 

EI problema de le. sustituci6n de 10S Agentes Jud!cJales de 
la Adminlstracl6n de Justlcla en 108 Juzgados en que sola
mente existe uno de plantil1a. surge siemprc con motivo de 
la licencia para asu:ıtos propios 0 per raz6n de enfermedad 
de! titular. as! como entre vaoonte y concurso j' entre la re
soluci6n de este y toma de poses!on del nombrado. 

La au~eııciıı. de subalterno dUI'ante 10:; periodos de tlempo 
a1uclidos no solnrnente afecta a la buena marclıa del J1l2gado. 
por Quedar desatendldo el servlcio encomendado al Agente. 
s!no que se agram rnuy considerablernente ıı.:ıte el incurnpJj
m1ento de la. misi6n que II. dlclıo funclonario confieren lıı5 
Leyes de Enjuiciamiento Civil y Criminal. 

La Ley Orgiı.nlca del Poder Judicial. en su articulo quı
niento:s ochenta )' uno. dispone Que los .subalternos se supJj· 
I".lIı unos II. otr05 en el caso eventual de Que !alte el numero 
neces::!o pç.ra el buen ser,·!cic; j"t :elaCionando estc precSijto 
con el articulo cuatrocientos noventa y dos del mlsmo Cuerpo 
ıegal. al Que se remite, claramente se lnflere que. cuando POf 
causas extraordinari3l! 0 impreı-istas faltare en e.lgiın Trlbu
nal el numero necesarlo de subo.lternos. el Juez 0 Pres!dente 
habil!taran a uııo 0 mas. que tendra.n et caracter de !nterlnos. 
Pero tal habUite.c1ôn no podria efectuarse sln la correspon· 
d!ente remuneracicln de los servlclos prestados. 

Ante las circunstancias expuestas y respecto de las cuale~ 
guarda silencio· el Regıamento Organico de catorce de abr!~ 
de mil nove:!entos cincuenta y seis, cs prec!so determJnar 105 
casos en qııe dicha habilitac!6n se estlma necesaria.. en quienes 
ha.bni de I'ecaer y el tram!te a segu!r para su de~ıgnac!6n. ası 
como la cuantia de lo~ habere~ de sustltucl60 que deba per· 
cibir el sust! tuta. 

En su virtud. II. propııesta del Mlnlstro de Just!cı'a 'i previa 
deliberaciôn del ConseJo de M!nlstros en su reun1ôn del eio. 
'l'elnt!d6s de marzo de mil noveclento:ı se~enta y tres. 

DISPONGO: 

ArticuJo primero.-Eıı 108 casos de vacante. ausencla. 0 en· 
!ermedild del Agente Judlcial correspoml1ente a lOS Juzg:ı.dos 
de Prlmera Instancla e Instrucc16n donde exlsta sOlo uno de 
plantilla. el Juez. ınieııtras no teııga lugar el nombraın1ento 
de !nterino. .:onfornıe II. las dlsposlciones vlgentes. propondriı 
aı Ministel'io la. designaci6n de sustituto, que recaera, prefe
rentemen'e. ea otro Agente de la Adln!nistrac!6n de Justlcia. 
o. en su defecto, eıı uno de la Just1c!a Mun1cipal. destlnados en 
lıı m!sma pOblacl6n y, ii foJta. de aıubos, en lll. personıı Que se 
cons!dere cupacltadu para el desempeno del cargo y no se 
l1alle incursa en incompatibll!dad. 

Articulo segundo.~Los Agenteıı sustituidos :ı que lı:ıce refe
rencia. el erticulo ıınterior tendr:in derecl10 a haberes de· Sl18-

tltucl6n. en la cuantia del eineuenta por clento del sueldo 
aSıgnado al Agente Jud!cial tercero de la Administrac!6n de 
Justicia. 105 que percibil':!.n con areglo a 10S di3l! que aquellıı. 
d:mısa. w::rcditados mectiante ıə. corres;ood!ente certlficııclön 
y sın queello pueda orliinar niııgıin otro dcrecho ıı. 5U. fıvor. 

Artkulo tercero.-El. pago de dichos haberes de sust!tuel6n 

se ham con eargo al capftıılo elen. art!euıo' clento velnte,:na
merac!on Ciento ochenta y dos mıı c!ento vemt1cCho. (1e ıasec. 
clon trece' del presupuesto. 

Ası 10 dlspongo por el presente Decreto, dada en Madrid 
Q velntlcınco de abrll de ınll novecıentos sesenta. y tres. . 

Eı Mlnlstro !le Justıcla. 
ANTONIO ITURMENDl SAA.'\LEB 

i 
:MANCLSCO FR.-u"iCO 

MINISTERIO 
DE LA GOBERNACION. 

, . 
ORDEN de 2 de mar:o de 1963 por la que.se modljican 

los puntos primero y quinto c!e la de 16 c!e juZla de ıSS9 
sobre derechos· de lOS huerjanos de jarmaceutlcQs. 

Ilustri.simo senor: 
i 

La Orden de 16 de jUlio de 1959. ııu~ establecl6 para las h1jos 
de '108 farmaceutlcos eı derecho a contlnuar con 'la farınıı.clıı. 
abierta al pUb1lcO cuando sus padres faliec1eran y estuv!eran 
fstudiando en la Facultad de Farnıacia en el corto p~rlodo de 
su vigencia. ha demostrado la insufic!encia de posib!lidades 
~ara proteger el patrimonlo profesianal enfavor de 105 hui:r
fanos. 10 que ha impedido II. este :Ministerio atender peticiones 
~uyas circunstanci~ ~on ~imiJares a Ias prevlstas en iıquella 
nispOSici6n para conceder aquel105 derechos. 

En su virtud. este Mlnlste:1o ha tenido a bien d!Sponerlo 
ı;lguiente: 

La Orden minıııteriaJ de 16 de jUlio de 1959 se modiflca per 
ir. presente en sus puntos ı:ır!ınero y qUinto. que quedaran' re. 
6actados asi: 

(cPrimero.-8i aı !alIecer un !armaceutlco establec!do con ·Of1-· 
cina de Farmac!a r abierta al pıiblico. su viuda. hljos 0 nieto.s 
Sp encontTaran cursando estudios de segunda enı;efianza. 0 d.e 
(Dseöanz:ı unil'ersltariıı y tuvieran eI propci.'5ito de cont!nuarlas 
en una Facultad de Farmacia para eJercer esta ·profesi6n; UDa 
\'ez alcanı::ıdo el tituıo correspondiente. en la ınisma farınac1a 
(el ciiu5antf. el Mirıistm de la Gobernaci6n. previas las justl-. 
fıc:ıciones que considere n~cesari:us. podr-.l. autorizar el funclo
r!amiento de la farmacia hasta que los herederos termJnen la 
Larrera. a petici6n de los interesados 0 de sus tutores 0 repre
semantes legales.» . . . 

ıIQuınto.-Los Colegios Oticiales de FaTmaceuticas respectl
vos eXfg!ran de 105 !nteresados. 0 bien de sus !amJliares 0 tu· 
tores. una certificaci6n academ!ca del CU1'SO anterior durante 
el mes de marıo de cada afio, y cuando del contenido de 1. 
mis ma. que en todo caso dichos ColegiOS vienen ob1!ı;:ıdos LI 
(cmitir a la D!recci6n General de 8anldad. se. deduzca que' 
no se cumplen las condicioncs establecidas· en el artlculo euar~ 
t(i deesta Orden ~e instrulr:i. e! expedlente que correspondıı. y 
se anul9.riı. la ccncesicin. previa audiencla. de 105 interesııdoş, 
si hııbiera lugar II. ello.» • . 

Lo Que comuD!co ıı V. 1. para su conoc1m!ento y efectos. 
Dias ~uarde a V. i. muchos iıöos. 
Madrid. Z de marıa de 1963. 

ALONSOVEGA 
Ilmo. Sr. Director general de Sanidad. 

MINISTERIO 
DE ED-UCACIO~ NACIONAL 

DECRETO 898/1963, d.e ~5 de abriZ; orgcinico c!e ZQ ın:ıpec
ci6n de Enseıianza Media det Estado. 

La Ley de Ordenaci6n de la Enseiıanza Media. de veinti.seis ' 
de febrero de mil novecientos cincuenta y tres (<<lƏole.in Oficial 
del Esta.do» del veintisiete). regul:ı en su cap!tul0 cuarto la 
iııape~cl6n 50bre 106 distint05 centros docentes de este grıııio; 
'i :mnque erı varios de sus precoôptüs e.st:ıbiece bases precisaıı para 
organizarla, el.:ırticulo sesentıı. y s!ete reseI'Va e~a mater'.a cıı 
su conJunto a UDa dlsposiciön· e.special; .: -'.' : 
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:Se. PUblle6, en ceıısecuenc!a, eı Deereto de c1nco de maye de I tro.s de Ensefıanza Media que par especlal naturaleza requ1e-
ınıı, nevec1en~ clneuenta·'I CUltro (<<Boletln OfiGlal del ESta<Io» ran el conoclm1ento a la intervenci6n de dicha Jerarqu1a. 
de .slete de Ju!i(», orgƏ.n1co de la Iıısııecc.16n de Enseiıaııza Media 1) Em1t1r los Inrormes y ejecutar las actuac!ones que el M1. 
del Estado, que ha perma.necldo en vigor iwta ahora. con la 1" nisterio ie encomiende eD ia rorm:ı reg'l:ıffienta..-Ja. 
sola ,modJftcac16n Jntroducida mediante e1 Decretc de doce de . 
abrU de mllnoveclentos clncuenta y slete (<<Boletln Ofit'ial del Ar:lculo qUinto.-Atıi!ıuciones de la ImpecciOn del Estaao f:n 
Estııclo» del; veintlnueve). per razones de cariıcter transitorlo; el·orderı pedogôgiCO.-En los Centros oficia1es. en lo5 de Patrona· 
lIIaiŞ" superadas aquellas neceslc1ade$. conviene valver a. una re- ta y en lo5 privados la Iııspecci6n eel Estado comprencler:i tam· 
gulaciôn ınıiiı conforme con lli.'i norıuas origlnales. Al mismo bien too05 los demas aspectos del funcionamiento a.cadem:co 
tiempo. para una ejecuciôn ıııaa eficaz de la Ley nılmero oDcel Y pedag6gico. 
mil novecient05 sesenta y dos, de caterce ae abrll (<<Seletln En virtucl de esas ııtribuciones. corresponde :ı. esta Inspecci6n 
Otıcial del E:ıtaclo» del dieclıielıi), parece oportuno atribuir a li en el orden pedagôgico principalmente: 
Iıısııeccl6n del E$tado alguna participaci6n en las actividades 
promotores de la exteıısi6n de :'3 en.~efianza media. Por BU parte. 
el Decreto nıinıero noventa y do.s/miJ novecientos seııenta y tres. 
cie· clleclalete de enero (<<Boletin Oficial del Estado) de1 veint1· 
seis). al reorga.nlzıır la Dlrecciôn Oeneral cle Enseiıanza Media. 
establece tas bases en que ha de apoyarse un nuevo Decrcto 
org&ıı1co de' la Iııspecclôıı, 

ED su vırtud, a propuesıa del Ministro de Educaci6n Naclonal 
':J prevla dellberaci6n del Coıısejo de l'ı11nistros en su reun16n del 
dla clnco de abr!1 de mil novecientos sesenta y tres. , 

DISPONOO: 

StccııiN ,P1UMEI\A.-INSPECCI6N DE!. ESTAI)() EN LA ENsı;&AN:ı:A M~IA 

· Art1culo prımero.-constituciôn.-La Iııspecclön de Eııseiıan
zi. Media del Estado, establecida por la ~y de velnt!selıi de fe
brero de mil novecientos clncuenta y trcs. es un 6rgano tec!lico 
depenıilen te de la Direcci6n Qeneral de Enseiıaııza Media. 

'Articulo segundo.-Ambito cie octuaci6ll.-La lnspecci6n se 
eı:tendera a tado eı territorio nacional. asi como a 105 Centr05 
eapaiiolcs situad05 en el extranjero que se hallen spmetid05 a la 
Ley cle OrdenacJ6n de la. En.seıla.nza Media. 

· Articulo ıercero.-Fiıuılidoa.-Incumbe a la Iııspecci6n cle 
Ensefianza Media del Estado ve1ıır por III observanciıı. en todo.s 
10s Centros de la Naci6n, de las ı..eYes '1 Reglament05 que esten 
vlgentes para. este grado de enseiianza, asi como impulsar en el 
ıimblto de su JuriBdicci6n fjjpecifica un coııstante perf eccioııa-
I!I\ento de las tareas educadoras y doceııtes. , 

Artlculo cuarto.-ltribuciOnes LU la lnspecci6n LUL Estado 
en el orden l-,gal.-La Iııspecci6n del Estado en el orden legal 
comprendel".i.. reııpecto de t~da dase de Centros. tada la relativo 
ııJ, clımpl.im1entD de la6 condicione" juriclicamente establecidas. 

ED vlrt1K1 de esas atrilıucioııes. corresponde a e~ta Iıısp~cci6r. 
prlncıpaınıent~ : 

· ı) Iiıforma.r en los expeclientcs de apertura y Cı:ı.s!llcacJ6n 
de Ceııtros no oficiales de Enseiianza Media. 

bl Comprobar en tod05 105 Centros oficiales y na o!iciales el 
cıımpl!ı:niento de las normas eXigidas para su reconocimiento 
O. autorizaci6n y de moda especial las relııtivas :ı 1as siguientes 
materias: 

· Pr!nıera.-Titulac!6n del Profesorado en sus diversas cate
gorias. 

Seguncla.~umplimlento por el Pro!~rado de las tareas que 
tenga aı.ignadııs. 

· Tercera.-Requisltos y (\emis extremo.s legales reiativos ii 105 

aıumnoo. 
Cuarta.-Asistencla re1igio.sa (articulo treinta y cuatro. C. <le 

la Ley). 
Quinta.-Condiciones de los ediflcios. la6 instalacione8S y el 

material diclactico. . 
8exta:-:\{ııtriculas gratuitas y clemas beneflcios del regiınen 

leıal de protecci6n eacolar. 
sept!nıa.~onCfjji6n cle benencio5 :ı los Oentros. 

C) Vigi1ar en tod'ıı, clase de Oentro.s la obscrvancia de 10 
diBpUel!tO ~obre Formaci6n del ~piritu Nacional, Educaci6n Fisi
ca y practica.s depôrtivas. Eııseiianzas de Hogar, Orden Publico 
'! Sıınidad e Higlene. 

d) Formar parte de 10s Tribunale8 de eıcamen que la Le)' le 
encomiend~ y cooperar en su orga.nlzııc16n. ' 

e ı P:ırticipar en la forma reg1amentaria. en las Comisiones 
encargadas cle dictaminar concursas del pro!esorado. ' 

· f).. Pomentar la.s activiclades de extensi6n cultura! de 108 
Centro~ de Eııseiianza Mediıı. 

g) Promover la acciôn de las Asociaciones de p:ırlres de 
alumnos. 

Il) Prestar la debida a..sistencia a la. Jerarqula eclesiƏ.stıca. 
sı tuere por ~ requerıc·a. en el ejercicio de la iııspecci6n que 
A ellale ,lncumbe sobre tod05 108 Centros docentes. en 10 que 
conr,lerne a ,ıa ellSe1l:ı:= de la ReIlı;:6n. la ortodolt!a de !g~ (!~. I 
tr1nr,s y la moral1daO' de las costumbres. Y as!miısıno inforrnarle 
en aquella6 cuestiones refmntes al funclo~lento 4e 108 Oen-

aJ IınpuJsar en dichos Centr05 la renovaci6n y meJora de 
los metad05 docentes y eclucativos conforme a las normas cle la. 
Ley de Ordenaci6n de lıı Ensefıanz:ı. Media y d1sposlciones vi. 
gentes. 

0) Llevar a 105 Centro.s las orientaciones pedagöglcas nece
sarlas para hacer!05 mis eficientes. 

c) Proponer al :YIinlsterlo las resoluclones de toda clase que 
eıcija en cada caso el mejor cump!imiento de la enune!ado en 
105 parrafos ar.ceriores. 

dı Emltir los!nformes y realizar 1as misiones que en el or
den 'academlco y pedag6gico le encomiende e I Ministerio en la 
forma reglıunentaria. 

Artlculo sexto.-Otras misiones.-La Iııspecci6n ae Enseİiall· 
za Media del Estadcı cuidariı. especialmente de p'romover la eXo 
tensi6n de la enseiianza media, a tencır d2 la dispuesto en eı ar· 
ticu!o primero de la Le)' de Ordenaci6n de la Enseiıanza :IoIedia. 
de veintiseis de febrero de mil novccientos cincuenta y tre.s. y 
participarıi en La formaci6n del profesorado. segUıı 10 dispuesto 
en 105 articulos cuarenıa y dos y ciento catorce. apartado d), de 
la misma. 

SECcıON SEGUND.'.-ORGANıZACloN 

Artıculo septimo.--Organi2aci6n gcneral.-La Inspecci6n de 
Eııseiianza Meclia de! Estado est:! cor.stituida por la Inspecciôn 
Centrai y las Inııpecciones de Distrito Universitarlo. 

T()Ila la rnspeccicn actuani baJo la je!atura de un l~pec,ot 
general. quien a su vez depender:ı inmediatamente del Director 
general de Eılsef:aoza :Vledia,coı'ıforme a la dispuesto en el De· 
creto nıimero nove:ıta Y d05!mi1 novecientos sesenta y tr~. de 
diecl.5iete de enero (<<Boletin Oficial del Estado» del veintiseis). 

Al Inspecci6n Central 

Art.iculo octavo.-Organizaci6ıı de la InspecciOn Central.-La 
Inspecci6n Central estara constitulda por los siguientes miem· 
bro.: 

:ı) EI Inspectol' general. 
0) Los Iııspectores Jefes: 
Uno.-De iııspecciones de distrito. 
D05.-De servicios pedag6gicos. 
Tres.-Del serviclo de ext\menes. 
Cuatro.-De pUblıcaciones. 
Qulnto.-5ecretario general de la IııspeCCi6n Central 

c) El Secretario Tecnico del O:ıbinete de Esudio.s cle la Di· 
recci6n General. Quien si fues~ lnopector ,ıendı-d tambien la con
dici6n persona! de ııı.spector Je!e. 

dı Los asesores a que se retiere el articulo sesenta ':J Cinco 
de la Ley. 

e J Los Inspectores centrales. 

Articulo noveno . .,..Competenciıı de 1(1 ınspeccion Cımtrat
La ınspecci6n Central coordinarü la labOr de los Iııspectores y 
pre.stara su asesoramiento en materia tecnica cuando se la de· 
mand~n el Director genera: de Eııseiianza Media 0 el Iııspector 
general. 

Articulo diez.-Competencia de! inspector ıkneTal.-5er:in ta. 
cultades especiiicas del Inbllector general las siguientes: 

al ·Dirigir los trabaios de la Ir.specci6n Central. 
bl Ejercer par si mismo las facultades de los Iııspectorfi. 
cJ Disponer las visitas de iıı.specci6n por delegaciön del Di. 

rector general y firmar al efecto' las ördenes oportunas. 
Del Iııspector general depcnderjn directamente 105 Inspec-

tores Je!es y asimilados. . 

Articula once.-Competenciıı de los InS1)ectores Je/eS.-El in". 
pector Jefe de la.s Inspecciones de Distrito promoverıi. y'coord1. 
nara lll. labar de estas. 

EI Iııspector Jefe de servicios pedQ~ôg!cos promover{ı la re. 
novac16n v ~1 oroırreı;o tecnico en tado 10 que se retlera a meto
dos de enSeiıanza~ pracıicas docentcs y servlcio.s e4ucatlvoa. De 
e.ıle Inspector Jefe dependenin el Centro de Orıentaclôn Dldıic. 
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tica y 1& E.:icuela de Foımaci6n del Profesorado de Eo.seı'ıanza 
Media. . ' 

EI Inspector Jefe de; servlclo de exameııes CUldara de la or
ganlzaCl6n de IQS etiıtn~ne:; de ;;rada 'j de las damıı.s pruebas. 
que la Ley eocomiende a la Illspeccf6n. 

Articulo doce.~Comııetencia· de. los Jnspectores cen.trales,
Los In.spectores centrales desempeıiaran las funciones del servicio 
para el que fucren nombrados Y i.;ı; dem:i.s qUe les correspondan 
dentro de La ınspecci6n Central. . 

Podriın exi.s~ir Ill;Spectores cemrales eSpeC1aI1zados por aı;ıg-' 
naturas, que eJerceran preferentemente su funci6n orientadora 
sobre las materias de su especial1dad respectlva, .sln perjuiCıo 
de la inspecci6n de caracter ıniıs "eneral que el M1ni.sterlo Jes 
encomiende. Estos Inspecıores especializados prestaran sus s~r. 
Vlclos en el Centro de, Orlentaci6n Dida.c.tlca. 

B) Inspecciones de Distrito Un!versitario 

Artıcul0 trece.-Or[lanizacion de las Inspecciolles de Distrito. 
En eada Distrito Universitario habra tantos Ill5pecıores como 
sean occe~arios para ase~ıırar el ejercicio de su funcl6n sobre 
todos 105 Centros de Ensefianza Media del rcspectıvo D!strlto. 
conforme al articu!o sesenta de la Ley. 

Un~ de ellos 8eni designado Iı:ı.spector Jefe del D!str!to y os
tentara dentra de este la represcntaci6n de la Dlreccl6n 'General 
de Ensefianza Media, sin perjuiclo de la superior autor1dad del 
Rector d'e -La Universidad.' . 

L08 Inspectores residiran en la capltaı del Dlstrlto Univer
sltarla; pero el Ministerio podrıi ordenar a cualqulera de aquı!-
1108 la permanencıa t~mporal en atra capital de provlncla del 
Dlstrito cuando as! 10 aconseje el mejol' ejercicio de la funci6n 
lnspectora. 
. Art!culo catorce.-Relaciones con la Jnspecci6n CentrQI.-Las 
Inspeccıones de OJstrito actııaran segıln las instruccloncs que re
ciban de ~os Inspectores Jefes de la Inspeccl6n Central. de 
acuerdo con las materias en que estos tengıın atrlbu~loncs y Irs 
darnn cuenta de la.s actividade~ encomendadas 

SECCı6~ Tl:RCERA.--CUERPO DE INSPECTORES 

Art1culo quınce.-/nspectores numerarfos c!e Ense1lanza M e
CUa.-Todas las fıınciones encomendadas a la Inspecci6n estatal 
de ~efianza Media ser.1o desempefıadaı; por los miembros de] 
cueryıo de Inspectores numerarios de Ensefianza Media, salvo 
10 dıspuesto en los articulos veinticinco y veint!sfete en cuanto 
ıl los Inspectores eıı:tr:ıordinarios. 

Articulo dieclsei.s.~Proı'isi6n.-Las plazas del Cuerpo de Ins· . 
pectores numeraribs de Enseiıanza Media del Estado senin pro
v~ medlante concurso-oposicicin entre funcfonarlo6 que per· 
tenezcan a los Cuerpo3 docentes del Ministerlo de Educacı6n 
Naclonal. 

Se podra convocar el coocur~o-op05lcl6n enıre Pro!esores de 
cualCjUier dlsciplina 0 entre los procedentes de unas aı;ignatu
ras determinadas. La Qrden de convocatoria podrıi. exiglr a los 
aspırantes un tiempo efectivo de servlcios docente8 en el 
CUerpo de procedencla hasta de diez aii05 ':! fllarles un l!mlte ma. 
Ximo de edad. . . 

En la resoluc16n del concurso-op05lci6n serlin estimados 105 
meritos contraid05 por los aspirantes en el ambito educatıvo de 
la en.seiianza media. su aptitud pedagcig!ca, la vocaci6n educa
tlva demostrada en el ejerCıc!o profesional y el re~ultado de 105 
ejercıclos que la cODvocataria hubiera· seiıalado. 

Articulo diecisiete. - Trfbunal. - EI concurı;o-oposlcl6n serıi 
juzgııdo por un Tl'ibunal. presidido por el Director general de 
Enseiıanza Media, quien podni delegar en el In.spector general. 
y del que formaran parte como Vocales tres Inspectorcs nume
rarios y un Director de Illl5tituto, deslgnadQs por Ord'en minls
teria!. 

Art[culo dieciocho. - Nombramtento. - El nambramlento de 
Inspector tendr:\. caracter provıslonal durante un 'afio', contado 
a partir de la toma de posesi6n. En el transcurso de este ano 
al Ministerio podr{ı dlsponer lIbremente el ccse del lruspector y 
su incorporacI6n a la catedra de origen. EI tlempo de servieio en 
la Inspecci6n le sera. computado como servldo en el CUerpo de 
procedencla. 

108 ınspectores disfrutaran, dentro de ese afio, de la exce· 
dencla activa con sueldo en ~u Cuerpo de origen, con reserva de 
ııu ca.tedra, pero sin ejercıCio de ~u !uncl6n 'docente, 

Transcurrldo el aiıa, los Inspectores que continıien en el ser
vielo adqu!rirfuı la Inamovllidad en el Cuerpo de ıııspectores de 
Enseiıanza Media del Estado y quedarı\.n en la sltuacl6n de ex
cedentes voluntarios en el de orlgen, segıjn 10 dlspuesto en el 
art!culo noveno, apartado Al. de la Ley de qulnce de jul!o de 
m1l novecJentos c!ncuenta y cuatro, regu!adora de las situacJoııes 
de 105 funcionari03. 

Artleulo dıeclnueve. - Cond.icf6n jur!cUca, - Los ınspeetcres 

numel'arios de Enseilanza. M,edia del Estado .tendraıı tQO.P8 105 
debcres y derechos de los funcionariOli pıiblii:05 Y',eoIlllervatiuı 
el dere,cho' a aquellos beneflciosCjue las Leyeə concedena. los 
Profesores de su Cuerpo de prücedeli.cla .l.iı 'ejerclclo ;le .!W.ıillGıı 
docente. . . 

Articulo veinte.-Incompatjbilidades,"""E~· c;u-go de II)Sp~or 
numerario de Ensefianza Media es incoınpatlble: . 

a) Con el ejercicio de la docenc!a en este 'gradodeıa ense
fıanza y con toda relaciôll" econômica 0 profesional' cari Centros 
de enseıianza de 'este mismo grado.· '. 

bl Con el comerclo de libros, public:ı.cıones·y· material esep. 
lar de cualquler clase destinado a alumnos de Ensefianza Me<Ua 
(blen sea en concepto de Qutor, editor, d!strlbuldor, llbrero,' fa-
brlcante, agente. etc.>. ", . . 

c) con cualquıer func16n 0 aetividad que' el M1nilıterio; pre
yio d!ctamen del ConseJo Naclonal de Educaci6n, considere in
.compatible por razones de orden moral 0 profcsloııal. . 

SEccrôN CUARTA.-Eı;:r.CIClO DE LAS ru~cıoNES DE LA INSl'EtCı6N 

Articulo veintiunO.-V!sitas de inspeccl6n.-Los IıisPector~.s 
. de Dlstrito Dniversltario deberan visitar una vez, al menos, du
rante eada afio aeademico todos 105 Celltr05 oflc1ales. y DO o11c1a-
les de Enseiıanza Media de su Distrito. . 

Los Directores y el personaj de los centros docentcs presta.rıUı 
a i~ Inspectores que los vislten 10. ayud·a.y colaboracl6n necesa
rlas 'w.ra el meJar cumplimiento de su funClOll" EI lneumpli
miento de estas obllgaciones sera conslderado como falta grave_ 

La vJsita de inspecci6n de cualqu!er Centro comprendera 
la de .sus c1ase5. y dem:i.s servlcios ;'elacionados con la docenclıı. 
esten 0 no en funcionamento. asi como 105 intemad05 de a1uııı
n05, exeeptuados los de las Ceotros a que se reflere el .. art1culo 
scsenta y ocho de la vigente Ley.de Ensefianza Media. 'llM LII8-
talaciones complementarias. .. . .. 

El Inspector. que visfte un Centro oficlalıı.sumirU .\ı:ı .jefatura 
~uperior de este durante todo el tlempo que dure SU vlslta. 

Articulo veintid6s.-Eztensi6n de la Erueıianza Medilı.-Loa 
In.spectorcs realizariın cuantas gestlones, les .encomıende la· Di
recci6n General en orden a promover la extensi6n· de.la En"e
fianza Media tales camo el estudlo de la pOSlbllidad de estııble
eer nuevos centr05 docente8 la.s gestiones par:a est!mular la. o1er
ta de Inmueble~ con este fin y la vIgilaoela del c.umpl.lmlento de 
los compromis05 adquirid05 por las entidadcs pıibııc~ Q pa.rtlcu-
lares. . 

Articulo veintitres.-Fonııaci6n del PrO/e3orado.-L05 iı:ıspec. 
tores partieipaı'ao en la forma.ci6n del Profesor~o deEn.seiwı
ıa Media, blen a travtls del Centl'O de orientacl6nDldactlcay.<Ie 
la Escuela de Formacl6n del Profesor:ı.do, .bien mediıınte cutSOB Y 
reunıones organizados por la proP1a Inspecci6,n, de! ınodo que 
precisarıi cI Reglamento de. Regimen Interior. .. . 

Art!cu!o veinticuatro.-Exıimenes d.e Q'rad.o.-La actuaei6n ~ 
108 Inspectores en 105 Tribunales tendimi a imprimir la. mayor 
seriedad y objetividad en todos 105 aspectos de :a preparaci6n de 
la.s pruebas, '1 se extenderıi. tambien el analls!s de su d'emırrono 
'j de sus resultados en todos los ôrdenes. .. 

SEcc!6N QUINTA,-INSPECTORES EXTRAORDINAlUOS' 

Art!culo velntlcinco.-Nombramiento.-El Mlnlı!terio deEdiı
caciôn Nacfonal podra designar con caracter eventual, los :ı.ns.. 
pectores extraordinarios que exija el desempefio de un ııervlclQ 
determin:ıdo, dentro de los fines y con arreglo a las normas es
tablecldas eo la Ley de Ordenacl6n de la EDsefianza Media y en 
el present~ Decreto. \ . 

Podran ser nombrados lospectores extraorı1lnarlçıs d.e Ense
ıianza Media los funcionarios de Cuerpos doeentes dependientea 
del Minlsterio de Educacl6n Nacional que se encuentren en actlvo. 

Articulo veintiseis.-CondiciÔn.~En el clesempefio de las 1un
ciones especificas que irs S2an encomendadas, 105 ınspectores ex
traordiııari05 gozaran de las prerro;:atlvas de lOS numerarlO5 y 
estar:in someticlos a la misma res?onsabi11dad legal que estcs, 

tas condicione~ econ6micas seran determlnadaS en la 0Meı:ı 
de su nombramiento; pero en ningı1n caso particlparan de 183 
o'uvenclones reconocldas ıl 105 InspectQres numerarlos .. 

Articulo veint!siete. - Jncompatibiliclades. - Los Inspectorea 
extraordlnarıos quedarlin sUJetos, m1entras ostenten su nombra
mlento, a las mismas incompatibilldades que 105 I~pectore:ı;zıu. 
merar1os. . . 

DISPOSICıor.'ES ADICIONALES 

Prımera.-El. Inspector Medico que deba desempenar la ııJa. 
ın existente con este fin en el Cuerpo de I~ııectores numera
rios sera designaoo conformp LI 1111.1 Orden. ee! Mını..~ric ~e 
Educaciôn Naclonal Que regulıı.ra ıas. coı:ıdlcioı:ıcs de su l1Dmbra
ııılento y su competencia. 
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8eI1mda.~D!spoS1C1Qneıı espeClalea muiarao el cumplimien. 
"ic) de :ıo-dJapuuto en el ıırtlculo seseota y dos y eo el pıUTafO 
.' ·ı. ''ıle!o::del ar.tleulo 85· de la Ley de Ordenaci60 de la Enseıian· 
... zı.,M.edliı. en 10 reıa:t1vo il la1lı8peccıon de la· Educacıon ~'iSica, 

Formacl6n d~1 Espir;itu Nac10nal y Enseiıanzas del Hogar, de 
· acuerdo con Iu Aulor1dades del Movimiento.Nacional, y con la 
Autori~ııd ecles188tica ai se tratn de Co!egios de la Iglesia. 

." .. ,.~rcera.-Para cumplir 10 que cil5pone el articu;o cincuent::ı 
· Y:'!-u~ve, .p{ırrllolo:segundo, de la vigente Ley de Enseiiaııza Media, 
eIl orden ii la iIlforınacı6n ae los resultados de la Inspecci6n que 
1& ıgıe.<ıla eJerze.aobre 105 Centros que depeIldeo de ella, se cons· 
tltuye uııa Cqmisi6n Consultiva, integrada, baio la presidencia 
,c1elDlrectoı general de Eosefianza Media, por e 1 Inspector gene· 
ral, un Inspector central ~el Estado, e1 Inspector central de la 
I~!esla J .otro· miembro de esta Inspecci6n, ambos designlıd05 por 

· la Autoridad eclesi8.stlca competente, a fin de que ambııs Inspec. 
Cl0Deıı puedıID. mantener enlace en sus respectivas funcione;; iıı.s
pectoras '1 tenense in!ormadııs mutuamente de cuantO pueda con· 
ıı"jbuJr a UDa mayer eficacia en su laber. 

· . C!Wta.-:La ınspecc16n podra pedir a 105 Colegios Oficiales 
de J?oct,ere& 'i Llcenclados en FilO5of1a y Lctras y en Ciencias 
~uantos lD!ornıea 0 colaboraciones estlnıen pertinentes para el 
mejor . funclonaınlento de 105 Centros de Enseıianza Media. 

DISPOSICIONES FINALES 

· : ... Pr1ınera.-Pe.r& cumplir 10 dispue.!to en el artlculq sesenta y 
-Sıete de ·la~ de ve1ntiseis de febrero de mil novecientos cin
·cııeııta:. y tresy para e1 mejor ejercicio de mıs funciones. el ~Ii· , 
; ıılaterio de EducacJ6n Nacional reglamentara, mediante una dis
pcı:ıict6n ~clııı, e1 procedlmlento de la inspecc16n y 105 efectos 
Jw141cOIi de sus actuacıones, y en particular las sanciones que ıl 

'.J)l'opuesıa de la Impecci6n podr:in imponerse a 10.1 Centr05 do
centes, al personal Que 100 rlJa y a su Profesorado, y determina· . 

·ra.lııs garantiııs Jur1dicııs de que gozaran 108 ınteresadaı; eıı estos 
c&aIl6. 
. ~-EI Mı.nisterio de Educaci6n Nacıona1 pUblicara 

tamblen el Reglamento del Cuerpo de lnspectores numerarios 
y-el de Regfmen Interior de la Inspecci6n y dictara cuantas 
·()t~ dl5po.:ıidones y re:soluciones sean convenientes para el cum· 
'pllmlento de! presente Decreto. 
· - " Tercerl.-Quedan derogados el Decreto de cınco de mayo de 
mil ·noveclento.s c!ncuenta y cuııtro (cıBoletin Ollcıal ael Estadoıı oe s1ete de jul1o) , el de doce de abril de mil novecientos cin· 
cııenta y slete (cBoletln Oficial del Estadoıı del veintinum) y 
.t0da8 lts 'deıniıs dl5posiciones reglamentarias relativas a la iııs-
· peee16n de Ensefıe.DZa· Media de1 Estado que se opongan a 10 dıs-
· pueııto en el presente Deereto, sln perjulcio de 108 derechos ad
QülrlClOll' al ampare del Decreto de doee de abril de mi; novecü,n
to.:ı clncuenta y slete per qulenes fueron nombrados Inspectores 
numerarlos de EıısefiaDZa Media del E>'t:ıdo de acuerdo con sus 

:nornw. 
., 

." AIi1.lo 'dı5ponso per el presente Decreto, dada en Madrid a 
Yetiıt.ıcınco de ııbrll de mil novecientos sesenta y ıres. 

ii· :ıı&ımmoQe. ıcuc:acIOn Nııcıoııııı. 
~ LCıu TANAYO 

FRANCISCO FRi\NCO 

MINISTERIO DE AGRICUL TURA I 
. :' I 
'.' . D.ECRE10 89911963, de Ə5 de abril, por e! Que se autori:a 

. :.~' .. 
.. ..ırı . iıl:taI4ct6n, ampliaciQn, me;ora y ıraslacUı de indus

ttiIı8 ııgrııTilı3 . 

· Promul~o el' Oecreto de la Presldencia del QObiemo ıres 
iil!1 ııesenta/mll novecientos sesenta y dOs, de veintitres <le 

:novlem!ire, por el 'Q1lf ./le establecen lııs medid:ıs ,. directrices 
Pı:eıfiiıiliar~s aı P!ande De.Sarrollo. resıilta necesario llevar su 
'ıipIicaCI6n'aj'iunblto de 1asindustrias agrarias, cuya ordenaci6n 
y tllUla tU! eıicomendada al !I{lnisterio' de Agricultura por el 
oeere~ıey deuno de mayo de mil novecientos cincuenta y dos. 
· ED ııuon il ,a fJnalidad liberalizadora de la economia espa· 

·13ola, ıjııC ~ criterio decidldo por ci OObiemo, es evidente la 
~ııc1a de adopc16n de lıis ıiıedidııs que puedıın centribuir 

. i, 1& .proııioCl6t, des:irrcillo y desenvoliimiento de! sector indus· 1 
·trıat~o':concedlend~e lııs.ınayoresposibil!<i·ades a la inicıa· 
tıv" pr1V1da COQ 1& a1ıııpliflcac16n de. trıimiteıı adınln1strativos 

I.
Qu.e red. unden en bene!icie de la. mayar agl1idad conducente a. 
la creaci6n de ıııs nuevas ınstalaciolics y a la agrupaciôn.am· 
plıacloİl y perfeccionamiento de la.s exist~ntes . 

. . Se pcfsigue de este modo ei acuerdo de 105 imperativos nja· 
. dos por el necesario desarrollo de la economia nacional con 
la libre vo1untad empre.larial a la que ıinicamente' a titu10 in· 
dicativo la Adıninistracion pretende orientar con una serie de 
normas de<lucidas de 105 conocimientos tecnicos qtr~ en cuanto 
a 105 proces05 itıdustr1ales y a la dimensiôn de las Empresas ha 
adquirido a 10 largo de 108 ıi1timos aiıos. 

Sin menoscabo de la 1ibertad que se propugna es indispen. 
sable el conocimiento por parte de la Adm:ni.straci6n de cuan· 
tas ampllaciones 0 nuevas impıantacıones yayan produciendo 
la alteraci6n del actual estado de las industrias agrarias. a fin 
de promover. por 108 me<ilos a SU alcanee. aquellııs euya insu· 
ficiencia pueda aaİlar al desarrol1o arm6nico de lııs actividades 
agrarias 0 a lııs necesidades plan~eadııs por el CODSıımo, y de in. 
formar en todo naso a La iniciativa orivada en relaci6n con sus 
actividades y exoecıativa.~ 

Elta ilıformaci6n, lograda a trave,.s del conocimiento ad!!)l. 
nl5trat1vo que. por un tramite sencillo y agil se monta en la 
presente disposici6n. seri origen de las comunicaciones Que de 
moda periôdico deban transmit1rse. 

En su virtud, y de conformidad con 10 establecido en e1 De· 
creto tres mil sesenta:mU novecientos sesenta y d05. de veinti· 
tres de noviembre. a prapuesta del Ministro de Agricultura,y 
prevla deliberaci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n de1 
dia cinco de abril de mil novecientos senta y tres. 

DISPONGO: 

Articulo primero.-Uno. se autoriza con caricter general en 
t.odo el territorio nacional la lIbre instalaci6n, ampailciôn, per· 
feccionamiento y traslado de las iııdustriııs agraria.ı;-enten· 
diendose como tales la.-; de!inidas en el Deereto·ley de lIno de 
maya de mil novecientos cincuenta y do:;-. salvo lııs S1guientes: 

a) Secado y fermentacion del tabaco. 
b) Higienizaci6n, conservaci6n y esterilizaci6n dp la leche. 
c) Camicerias de ganado equino. 
d) Resinaci6n de 108 pinares en las provincia.s gallegas y 

destllaci6n de las mieras obtenidas 

Dos. Se faculta a la Comi.si6n Delegada. de Asuntos Econ6-
mlc05 para que cuando La:; circunstanciııs 10 aoons~jen ,. a pro
puesta del ).1inisterio de Agricultura. pueda autorizar la liber·' 
tad de instalaci6n. ampliaci6n y traslndo de las industrias agra. 
rJııs excluidas en el parrafo anterior. 

Artlculo segundo.-Uno. E!' :.!in!sterıo de Agricultura podri 
seftalar. en el plazo de un mes. las condlciones ıecnicııs y de dı. 
mensiones ıninlmas que deber(!;ı reunir 1as industrla.s agrarias 
sigulentes: 

a) Obtenc16n de alcoho1. 
b i Obrencion de fibrııs de seda para hllaturaa. 
ci Obtenci6n de fibr~ textiles. 

eh', Elaboraeion de dtina de carne de equino. 
d) Molinos arroceros. 
e) Enol6gicas y su. derivados. 
f) Fabricaci6n de mantecas y qucsos. 
g) Elayotecnicas. 
h) Desecac16n y ınanipulaciôn de productos vegetales. 
i! Industrias carnicas y chacineras. 
Lı Aserrio. 
k' Destilacion de mier:ı.s. 
II Piensos compuesto~ y plensos cor~ectores. 

Dos. Las lndustrias agrarias enumeradas seguir!ln necesi· 
tanda auto!izlıci6ri del Ministerlo de Agrjcultura para su ins· 
talac16n si no se ajustaran a las cor.di:i.ones t"cnicns y de dı· 
mensi6n que se seİlalan. 18s :ıcıualmen!{> establecidas podr:iiı 
.ampliarse )' trıısladnrse libremente. aun cuando no reunieran las 
citadas condiciones. 

Tres. En ca.so de que, a julcio del :'IinİBterio de Agricultura, 
surgieran circunstancias esp~ciakı;. podni este seiialar condicio. 
nes tecnicas ~' de dımension de oıras industrias agrarias dife· 
rentes de las enumeradas. . 

Artlcu!o tercero.-Los ~nnistros de Hacienda. Trabajo y A~ri· 
cultura propondran al Gobierno 0 adoptariın, dentl"o de sus res· 
pectivas competencias, 1116 medidas necesarias para l"avorecer 
la ampliaci6n, rusiôn 0 concentraciôn de las industrias agra. 
rias. a fin de que llcguen a alcanzar las condiciones que sobre 
dimensiones minimııs y otras caractcristicas teenicııs se fijen de 
acuerdo con 10 Wsoupsw en el articulo anter1or . 

.<Uticulo cuarto.:....Uno. Las p~rsonas natura1es 0 juridicas 
interes:ıdas en la instaıaCi6n, ampllaci6n. mejora 0 traslııdo de 


